AUTOBUSES URBANOS DE BENALMÁDENA
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TARJETA GRATUITA
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO
TELÉFONO
D.N.I
CORREO ELECTRÓNICO
DOCUMENTACIÓN A APORTAR*:
• Original del D.N.I.
Marque con una X donde quiere recoger la tarjeta solicitada:
Ayuntamiento de Benalmádena - Avda. Juan Luis Peralta, s/n · 29639 · Benalmádena
Casa de la Cultura - Plaza de Austria, s/n · 29631 · Arroyo de la Miel (Benalmádena)
Innoben - Avda. Juan Sebastián Elcano, s/n · Edificio Centro Náutico, 3ªPl · 29630 · Benalmádena
Horario de Atención al Cliente en el Ayuntamiento e Innoben: De lunes a viernes de 9:00 h. a 13:00 h.
Horario de Atención al Cliente en la Casa de la Cultura: Lunes de 9:00 h. a 13:00 h. y miércoles de 17:00 h. a 19:00 h.

Marque la siquiente casilla si está de acuerdo:
El firmante, en aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, no se opone y AUTORIZA a que sus datos de domicilio, residencia y empadronamiento y convivencia
sean consultados por el órgano administrativo del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena a los solo efectos de gestionar y obtener
la correspondiente tarjeta gratuita, autorizando expresamente al Excmo Ayuntamiento de Benalmádena a que a tales fines ceda
la información a Innoben a los efectos indicados.

(*)

En el caso que el firmante haya mostrado su oposición o no autoriza a que el órgano administrativo competente consulte u
obtenga los mencionados datos, QUEDAN OBLIGADOS A APORTAR CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO junto a la presente
solicitud.

Transporte Urbano de Benalmádena

Tu forma de moverte

Esta tarjeta es personal e intransferible y deberá ir acompañada del DNI o NIE.

955 038 665 benalmadena.avanzagrupo.com

tarjetagratuita
En

a

de

de 20
Fdo.

En cumplimiento de lo previsto en la vigente normativa, le informamos que los datos personales que nos facilita por medio del presente formulario, serán
incorporados a un fichero en soporte papel titularidad de INNOVACIÓN PROBENALMÁDENA, S.A., con domicilio en Av. Juan Sebastián Elcano s/n Edif. Centro Náutico
2ª Planta, - 29630 Benalmádena Costa (Málaga), para su tratamiento con la exclusiva finalidad de gestionar e imprimir su tarjeta. Usted podrá ejercitar en cualquier
momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales facilitados, en los términos previstos legalmente,
dirigiéndose a la dirección anteriormente señalada, adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento oficial equivalente que acredite su identidad. INNOBEN es el
Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de gestionar e imprimir
su tarjeta y conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. se podrán ceder sus datos a terceros por
ser necesario para lograr la finalidad del tratamiento o a las autoridades públicas por obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a INNOBEN en Av. Juan Sebastián Elcano
s/n Edif. Centro Náutico 2ª Planta, - 29630 Benalmádena Costa (Málaga).
La pérdida o duplicado de la tarjeta supondrá un coste de 2 €.
No deseo recibir información sobre cambios de horarios y novedades relativos al Servicio Urbano de Benalmádena

